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CIRCULAR 035 

 

 
07 de octubre del 2022. 

 

 

Estimados padres, madres de familia y acudientes. 
 

Reciban un fraternal saludo en el corazón de María y en San Antonio María 

Claret.  

 

Me permito compartir el mensaje del Papa Francisco a los jóvenes, exhortándolos 

a ser responsables con su tiempo de vacaciones:  

 

PAPA FRANCISCO PIDE A JÓVENES USAR RESPONSABLEMENTE 
SU TIEMPO DE VACACIONES. 

 
El Papa Francisco aconsejó a los jóvenes “usar responsablemente” el tiempo de las vacaciones, 

porque esto les permitirá prepararse para “tareas más exigentes” en el futuro. 

“Los animo a que utilicen bien y con responsabilidad el tiempo que tienen a su disposición: así 

crecen y se preparan para tareas más exigentes”, dijo el Papa en un video mensaje a los jóvenes 

participantes del “primer encuentro global de turismo juvenil”. 

Después de saludarlos, el Santo Padre señaló que “los jóvenes que todavía son estudiantes, el 

turismo coincide con las vacaciones escolares”, y añadió que estas son las experiencias que 

pueden tener durante este período permanecerán en su memoria. 

En esta línea, el Papa dijo que además de descansar sabe que algunos jóvenes usan este tiempo 

“para ayudar como voluntarios en iniciativas solidarias. Otros se dedican a pequeños trabajos 

para echar una mano a sus familias o para apoyar sus estudios, y otros reservan días de silencio 

y oración para estar con Dios y recibir luz en su camino”. 

El Papa Francisco los animó a usar bien y con responsabilidad este tiempo y les pidió ser 

“mensajeros de esperanza y renacimiento para el futuro”. 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-pide-a-jovenes-usar-

responsablemente-su-tiempo-de-vacaciones-85517  
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A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

 

SEMANA DE RECESO ESCOLAR.  

- El día de hoy, los estudiantes quedan en periodo de vacaciones. 

Retornamos el próximo martes 18 de octubre en el horario habitual.  

NOVENA A SAN ANTONIO MARÍA CLARET.  

El martes 18 de octubre, iniciamos la novena a San Antonio María Claret. 

Les invitamos a participar de ella a través de la transmisión que se emitirá 

a través de nuestra página de Facebook institucional 

https://www.facebook.com/colegioclaretianoneiva  

 

 

ACTIVIDADES MARTES 18 DE OCTUBRE – EN LA TARDE.  

 

- Durante la jornada de la tarde de este día, el personal docente y directivo 

se encontrará adelantando una jornada pedagógica; por tal motivo, no se 

realizará ninguna actividad académica ni lúdica.  

 

PRE MATRÍCULA AÑO 2023.  

- Habilitamos el enlace que se encuentra a continuación, con el fin de que 

cada uno de Ustedes pueda realizar el proceso de pre matrícula para el año 

2023. El formulario estará habilitado desde el día de hoy hasta el próximo 

domingo 24 de octubre.  

https://forms.gle/B6pVLMBQq976AyRu8  

 

CAMBIO DE DOCENTE.  

- El docente Álvaro Trujillo Sierra del área de educación física y asesor de 

grado cuarto de primaria, presentó en días pasados su renuncia voluntaria; 
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por tal motivo lo reemplazó el maestro Wilmer Solano y en la asesoría de 

grado 4° estará la docente Jenny Tatiana Pérez.  

Los correos de contacto son los siguientes:  

Wilmer Solano : wilmersolano@claretianoneiva.edu.co  

Jenny Tatiana Pérez: tatianaperez@claretianoneiva.edu.co  

 

III Y IV JORNADA DE ADMISIONES.  

- Las próximas jornadas de admisiones que tendremos son las siguientes:  

III jornada: sábado 8 de octubre.  

IV jornada: sábado 22 de octubre.  

- Quienes tengan familiares, vecinos y/o amig@s que estén intersad@s en 

vincular a sus hij@s en la institución para el año 2023, se podrán acercar 

a la pagaduría del colegio y adquirir el “formulario de inscripción” por un 

valor de $39.000 y así participar de las próximas jornadas.  

- Los invitamos a ingresar al siguiente enlace y visualizar nuestro video 

promocional. (Por favor compartirlo con sus contactos).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJSwytOu1Ik&t=220s  

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 

Fraternalmente, 
 
 
 
 

 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 
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